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conlleve a la modificación del Sistema General
de Participaciones, SGP, cuyo modelo tiene
hoy en crisis a los territorios.
“El tema que está sobre la mesa no es
simplemente el necesario mejoramiento de las
condiciones salariales de los maestros, una de
las más importantes profesiones para el
desarrollo de un país; el tema es el de debatir
la justa distribución de los recursos entre la
Nación y los entes territoriales acorde a las
cargas asignadas”, recalcó el gobernador,
preguntándose "¿Por qué el Gobierno central
se está quedando con una participación mayor
de los ingresos corrientes de la Nación al
tiempo que aumenta las responsabilidades y
obligaciones territoriales?”.
“No podemos seguir con este modelo en el que
se centralizan los recursos y se descentralizan
las obligaciones”, manifestó de manera
contundente el mandatario de los boyacenses.
Amaya Rodríguez, con cifras en mano, recordó
que los giros a los departamentos y municipios
han venido decreciendo desde 1991, año en el
que ascendían al 46 por ciento de los Ingresos
Corrientes de la Nación, llegando al 2002 al
40.6 por ciento, hasta el 2017, momento en el
que alcanzó el 28.37 por ciento.

El mandatario hace un llamado al Gobierno
Nacional para instalar de manera inmediata
una mesa para reformar el SGP.
Tunja, 9 de junio de 2017. (OPGB). En medio
del paro nacional del magisterio y de la crisis
financiera que atraviesan las regiones, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, instó al
Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes y
Congreso a iniciar una discusión formal que

El gobernador fue enfático al afirmar que los
departamentos
pasaron
de
ser
“administradores ordenadores del gasto de los
recursos, a simples cajeros de las decisiones
del Gobierno central”.
Para el mandatario, el claro ejemplo de la
situación descrita es el momento por el que
pasa la educación en el país.
Citando la Ley 715 de diciembre 21 de 2001,
que se refiere al Sistema General de la Nación,
Amaya manifestó que en su Artículo 17 reza
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que los recursos de calidad (para la educación)
serán girados directamente a los municipios y
no podrán ser utilizados para gastos de
personal
de
cualquier
naturaleza,
y
“actualmente los pocos recursos de calidad
que reciben los municipios bajo el nombre de
gratuidad son utilizados principalmente para
pago de nómina, infraestructura educativa,
transporte,
servicios
públicos
y
el
funcionamiento institucional, sin quedar
prácticamente nada para la real calidad”.
“Los maestros están pidiendo cambios en el
SGP, y esta es la discusión de fondo. Por eso
le propongo al Gobierno Nacional que se
comprometa con una agenda de trabajo para
reformar
el
Sistema
General
de
Participaciones, y que gracias a ello Fecode
levante el paro para que los niños vuelvan a
clases lo más rápido posible”, resaltó Amaya.
"Mientras el Gobierno Nacional negocia con la
plata de las regiones, nosotros mirando qué
hacer con los niños”, añadió el ingeniero, al
tiempo que rechazó la petición del Gobierno
central a los departamentos de no pagarles
salarios a los maestros mientras están en paro.
El mandatario reafirmó su postura de rediseñar
el Sistema General de Participaciones e iniciar
de inmediato diálogos entre los diferentes
actores involucrados para que los territorios
vuelvan a tener la autonomía necesaria y se
retome la Constitución del 91, cuyo espíritu
recaía precisamente en la descentralización.
“No estoy de acuerdo con que simplemente
desde la Nación nos sigan diciendo cómo
gastar la plata del SGP, cuando legalmente
somos nosotros los que debemos tomar esa
decisión”, puntualizó el mandatario.
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Por último, el mandatario de los boyacenses
manifestó que los gobernadores no pueden
estar aislados de estas discusiones ya que,
entre otras cosas, la Constitución les da la
facultad de manejar la educación, la salud y los
servicios públicos a los entes territoriales, por
lo que convocó a los gobernadores y alcaldes
a tomar medidas frente al asunto. (Fin-OPGB).

Asistencia Técnica Agropecuaria
beneficiará a 23 municipios
boyacenses
La inversión alcanza $1.680 millones y
beneficiará a 3.500 campesinos.
Tunja, 9 de junio de 2017. (OPGB). Gracias
al convenio suscrito entre la Gobernación de
Boyacá y la Agencia de Desarrollo Rural se
realizará Asistencia Técnica Agropecuaria a
las cadenas productivas de frutales, papa,
ovino–caprina y cereales.
Los $1.680 millones se invertirán en
acompañamiento,
capacitaciones,
visitas,
insumos y socializaciones a 3.500 productores
de 23 municipios boyacenses.
“El proyecto va avanzando de manera positiva,
ya lo estamos socializando y hemos visitado la
gran mayoría de los municipios beneficiados.
Además, nos encontramos estructurando y
coordinando con el operador, Asohofrucol,
toda la logística para el cubrimiento y el
dedicado
acompañamiento”,
indicó
el
secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá.
Los siguientes son los municipios priorizados
en el proyecto, porque en sus registros
cuentan con productores de las cuatro
cadenas beneficiadas. Es el caso de Miraflores
Ramiriquí,
Paipa,
Arcabuco,
Tibasosa,
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Jenesano y Tinjacá en la cadena de los
frutales.
Turmequé,
Cómbita,
Boyacá,
Siachoque, Soracá y Saboyá en papa. Socotá,
Paz de Río, Covarachía, Soatá y Sativanorte
en ovinos y caprinos. y Garagoa, Macanal,
Pachavita, La Capilla, San Eduardo en
cereales, específicamente los productores de
fríjol.
De la misma manera, el jefe de la cartera
agropecuaria, Jorge Iván Londoño, afirmó que
los municipios que se escogieron cumplen
debidamente con sus planes generales de
asistencia técnica y sus registros de usuarios.
Uno de los compromisos que se firmaron con
Asohofrucol busca generar un proyecto
productivo, por cada municipio, para ser
radicados ante la Agencia de Desarrollo Rural
y así solicitar la inversión.
Así mismo, el Secretario resaltó el interés de
varios mandatarios municipales que quieren
apoyar
e
invertir
en
el
proyecto.
“Voluntariamente hemos estado recibiendo
propuestas de algunos alcaldes que quieren
aportar recursos al proyecto. Con estos
recursos compraremos tanques Zamorano,
reservas
de
agua
que
beneficiarán
comunidades enteras. (Fin / Camilo Becerra
Manosalva-Prensa Fomento Agropecuario).

Lorena Colmenares fue tercera en
la
Vuelta
a
Cundinamarca
femenina
La duitamense se subió al podio en Sopó.
Sopó, Cundinamarca 9 de junio de 2017.
(OPGB). La boyacense, Angie Sanabria, del
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla,
finalizó tercera en la clasificación general de la
Vuelta a Cundinamarca femenina.
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"Muy contenta por lo hecho en esta carrera, la
última etapa fue bastante complicada ya que
no la conocía, una crono bastante exigente
donde ya se salía de lo preparado por el
cuerpo técnico donde encontramos en el
ascenso rampas hasta del 30% pero pudimos
terminar en la tercera posición. El balance de
esta competencia es positivo porque nos
enfrentamos a las mejores ciclistas de
Colombia", manifestó la ciclista del equipo
femenino ‘Boyacá es para Vivirla’, Lorena
Colmenares.
Colmenares finalizó tercera en la última etapa,
que se cumplió en una cronoescalda de 4,5
kilómetros entre Sopó y el Alto de Pionono, a 1
minuto 54 segundos de la campeona, Liliana
Moreno (Proyecta Ingenieros).

El equipo femenino regresará a territorio
boyacense para continuar su preparación para
la versión 39 de la vuelta a Boyacá que se
disputará del 23 al 25 de Junio. (Fin/Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla).

Sectores rurales de Boyacá
mejorarán su calidad de agua
De acuerdo con el Plan de Aseguramiento
de Calidad del Agua que fue lanzado
recientemente.
Tunja, 9 de junio de 2017. (OPGB). Mejorar la
calidad del agua en los sectores rurales de
Boyacá es el principal objetivo del Plan de
Aseguramiento de la Calidad del Agua –PACA, que se adelanta en articulación entre la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá y la Dirección de Medio Ambiente
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Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá.
El propósito de optimizar el tratamiento del
agua potable en los sectores rurales, mediante
alianza ESPB – Gobernación de Boyacá,
establece tres proyectos con los cuales se
beneficiarán cerca de 150 acueductos rurales,
por un valor de $2.981 millones de pesos.
El primer proyecto contempla estudios y
diseños para la optimización de acueductos
rurales y PTAP por un valor de $1.299 millones
de pesos que beneficiará a 58 acueductos
rurales.
El segundo frente de trabajo es la optimización
de los sistemas de tratamiento de 48 sistemas
de acueducto por un valor de $1.164 millones.
Por último, se adelantará el fortalecimiento
institucional de acueductos rurales con Índice
de Riesgo de Calidad del Agua –IRCA-, en una
categoría de “inviable sanitariamente” por un
valor de $518 millones de pesos en beneficio
de 150 juntas de acueductos.
Por su parte, la gobernación entrará a realizar
inversiones por 9.000 millones para obras en
los proyectos que sean viabilizados.
El programa fue socializado en acto que contó
con la presencia de alcaldes, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, y las unidades de
Servicios Públicos de los diferentes municipios
que serán beneficiados con esta iniciativa.
(Fin/Paula Bernal-Pedro Preciado/Oficina de
prensa ESPB).

Paipa, escenario del Día Mundial
del Bienestar
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Para promover actividades físicas y
académicas que inspiren una vida más
saludable en la comunidad.
Tunja, 9 de Junio de 2017. (OPGB). Crear
conciencia en las personas para que adquieran
una vida saludable y que emprenda hábitos
sanos para el fortalecimiento del cuerpo y la
mente, alejando el estrés cotidiano, los malos
hábitos y encontrando la paz para equilibrar el
día a día, son propósitos del Día Mundial del
Bienestar, que se desarrollará este sábado 10
de junio, dese las 8:00 de la mañana, en el
municipio de Paipa.
El Alcalde de la conocida como “Capital
Turística de Boyacá”, Yamit Noé Hurtado
Neira, anunció que en la vía peatonal- calle 25,
habrá
actividad
física
musicalizada,
acondicionamiento físico por instructores de
gimnasios, talleres demostrativos, conferencias
sobre hábitos de vida saludable además el
Instituto de Turismo de Paipa-ITP con sus
piscinas será epicentro de acuaérobicos.
El Día Mundial del Bienestar se estableció, con
el objetivo de dedicar el segundo sábado del
mes de junio, a uno de los sueños que
comparten los habitantes del planeta, “Vivir
Bien”, y Paipa acompaña el también
denominado “Global Wellness Day”, que
paralelamente se realizará en 100 países y en
4 mil locaciones, para reconocer el valor de la
vida y vivir bien, no sólo por un día, sino por el
resto de la vida.
Estas actividades se realizan para alcanzar la
meta trazada por el Alcalde de Paipa, de
convertir el municipio boyacense, en la ciudad
saludable de América Latina, y es por eso que
el Día Mundial del Bienestar, cuenta con el
apoyo de Cortupaipa, ITP, Ierd-Paipa,
docentes de la Universidad UPTC y el SENA,
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entre otros.
Avella).

(Fin/José

Fecha: 9 de junio de 2017

Alberto

Paredes

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

